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INTRODUCCIÓN

POR JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ-VILLASANTE Y PRIETO

¿A QUÉ LLAMAMOS TERRORISMO ?
De entre los múltiples puntos de vista desde los que puede ser abordado el fenómeno
terrorista, que se corresponden con diversas ramas científicas y que, incluso, dentro de las
ciencias jurídicas y sociales, puede adquirir significados muy diversos, éste Seminario de
Investigación del Instituto Español de Estudios Estratégicos, que ahora se publica, se limita al
campo del Derecho Internacional Público y pretende dar respuesta a tres preguntas
fundamentales:
1ª ¿A qué llamamos terrorismo o actos de terror?
2ª ¿Cuál es la respuesta del Derecho Internacional Humanitario ante los actos de terror?
3ª ¿Las normas imperativas del Derecho Internacional Humanitario son un obstáculo en la lucha
contra el terrorismo?

ESTRUCTURA GENERAL DEL SEMINARIO

Para responder a estas tres cuestiones se elaboró, en sucesivas reuniones del Grupo de
Trabajo, un esquema del Cuaderno de Estrategia a partir una meditada y debatida estructura
general de la materia objeto de investigación que se concretó en la propia denominación del
Seminario “Lucha contra el terrorismo y Derecho Internacional”. Así, la estructura general
del Seminario fue la siguiente:
1.

Introducción, por D. José Luis Rodríguez-Villasante y Prieto, Coordinador del
Seminario.

2.

Dimensiones del terrorismo internacional, por D. Fernando Reinares Nestares.
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3.

El marco jurídico internacional de la lucha contra el terrorismo, por D. Castor Miguel
Díaz Barrado

4.

Terrorismo y conflictos armados. La prohibición de los actos terroristas por el Derecho
Internacional Humanitario, por D. Manuel Pérez González.

5.

La ocupación bélica, por D. Agustín Corrales Elizondo.

6.

La toma de rehenes como crimen internacional, por Dña. Montserrat Abad Castelos.

7.

El terrorismo como crimen de lesa humanidad y como crimen de guerra en el Estatuto
de la Corte Penal Internacional, por D. Fernando Pignatelli Meca.

8.

Conclusiones.

9.

Bibliografía, por D. José Luis Rodríguez Villasante y Prieto.

Actuó como Vocal y Secretaria del Seminario Dña. Mercedes Batiste Iglesias, cuya excelente
labor de organización y ponderado criterio deben ser expresamente reconocidos.

En definitiva, se trata de abordar el fenómeno terrorista desde la óptica del Derecho
Internacional y, en particular desde el Derecho Internacional Humanitario (DIH, en lo sucesivo)
que, como afirma el Profesor Carrillo Salcedo (1), es uno de los sistemas protectores de un
principio fundamental del orden internacional: el de la dignidad intrínseca de todo ser humano,
del que se derivan obligaciones jurídicas para todos los Estados.

CONSIDERACIONES PRELIMINARES

Los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas, ya desde antiguo, se
ocuparon de rechazar de forma inequívoca los actos de terrorismo declarando su
incompatibilidad con el Derecho Internacional. Así en la Declaración sobre los principios de
Derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los
Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas (Resolución 2625 (XXV),
adoptada por la Asamblea General el 24 de octubre de 1970), se establece al proclamar el
principio de la prohibición del uso de la fuerza en las relaciones internacionales que: “Todo
Estado tiene el deber de abstenerse de organizar, instigar, ayudar o participar en actos de
guerra civil o en actos de terrorismo en otro Estado o de consentir actividades organizadas
dentro de su territorio encaminadas a la comisión de dichos actos…”. Y se añade, al desarrollar
(1)

J. A. CARRILLO SALCEDO, “Conclusiones Generales”, en VV.AA. (P.A. FERNÁNDEZ SÁNCHEZ), “La
revitalización de la protección de los refugiados” (“V Jornadas Internacionales de Derecho Internacional
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el principio de no intervención en los asuntos que son la jurisdicción interna de los Estados, que:
“Todos los Estados deberán también abstenerse de organizar, apoyar, fomentar, financiar,
instigar o tolerar actividades armadas, subversivas o terroristas encaminadas a cambiar por la
violencia el régimen de otro Estado, y de intervenir en las luchas interiores de otro Estado”.

Ahora bien, principios esenciales del Derecho Internacional Público, así como normas del
Derecho Internacional Humanitario que fueron calificados como “intransgredibles” por el
propio Tribunal Internacional de Justicia en su Opinión Consultiva de 8 de julio de 1996 (sobre
la licitud del recurso a la amenaza o al uso de las armas nucleares) han sido actualmente
cuestionados (particularmente después del 11 de septiembre de 2001) en cuanto a su inidoneidad
para la llamada “guerra” o lucha contra el terrorismo. Michael Ignatieff en su libro “El mal
menor” (2) sostiene una postura pretendidamente equilibrada que le obliga a elegir entre el “mal
mayor” (el terrorismo) y una serie de medidas que califica como “males menores”, llegando a
fundamentar (es verdad que con escrúpulos no exentos de notables contradicciones) limitaciones
de determinados derechos, libertades y garantías propias del Estado de Derecho, la tortura (“el
caso más difícil de la ética del mal menor”), el asesinato selectivo o la acción militar preventiva.

El día 6 de diciembre de 2003, la XXVIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de
la Media Luna Roja reunida en Ginebra aprobó la Declaración “Proteger la dignidad humana”,
donde se afirma: “Condenamos enérgicamente todos los actos o amenazas de violencia
destinados a aterrorizar a la población civil. Asimismo recordamos las garantías estipuladas
por el derecho internacional humanitario para las personas capturadas en conexión con un
conflicto armado. Todas las personas detenidas deben ser tratadas con humanidad y con el
respeto a su dignidad inherente. La mejor manera de promover y salvaguardar la dignidad
inherente de todo ser humano es aplicar de manera complementaria, en particular, el derecho
internacional humanitario, el derecho de los derechos humanos y el derecho de los refugiados,
según corresponda. El derecho internacional humanitario no es óbice para la justicia, y estipula
que se otorgue a todas las personas presuntamente responsables de crímenes las debidas
garantías judiciales y un juicio equitativo. Además, afirmamos que ningún Estado, grupo o
persona está por encima de la ley y que nadie debería ser considerado o tratado como si fuera
inalcanzable por ella” (3).

(2)
(3)

Humanitario”), Servicio de Publicaciones de la Universidad de Huelva, 2002, p. 338
MICHAEL IGNATIEFF, “El mal menor”, Traducción de María José Delgado Sánchez, Taurus, Madrid, 2004.
Déclaration “Protéger la dignité humaine”, en Revue Internationale de la Croix-Rouge, Décembre, 2003,
Vol. 85, nº 852, pp. 921 y 922
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Desde la aprobación (y práctica aceptación universal) de los Convenios de Ginebra de
1949 y de sus Protocolos Adicionales de 1977, el mundo ha cambiado sustancialmente y, además
de los conflictos armados internacionales e internos, nos enfrentamos hoy con la aparición de los
alarmantes actos de terrorismo transnacional. Este fenómeno ha llevado al examen de la
adecuación de las normas del DIH como reto para afrontar las nuevas formas de violencia
global.

En este sentido debemos hacer, en esta introducción, dos precisiones necesarias para
comprender las enormes dificultades de la lucha contra la violencia terrorista: la complejidad de
sus causas profundas y la realidad de los modernos conflictos asimétricos.

Yves Sandoz, después de advertir que la manera de concebir la lucha contra el terrorismo
será esencial para el porvenir de la humanidad, ha dejado escrito: “El terrorismo es la punta de
un iceberg. Si no se ataca más que a esta, no se evitará el desarrollo de la parte sumergida y el
terrorismo resurgirá sin cesar. Es necesario pues imperativamente adoptar una aproximación
global, examinar también las causas profundas donde el terrorismo hunde sus raíces y abrir sin
tardanza la gran obra de un orden y un derecho internacional adaptado a nuestra época” (4).

Como ha escrito Herfried Münkler (5), la asimetría es el rasgo más destacado de las nuevas
guerras. En efecto, frente a la “velocidad” de los modernos sistemas militares altamente
tecnificados (que buscan una guerra sin bajas propias) aparece la estrategia de la lenta guerra de
guerrillas; contra las armas de sofisticadas se usan armas rudimentarias (una simple navaja para
secuestrar una aeronave); a la vista de la vulnerabilidad del mundo desarrollado aparecen los
actos de terrorismo suicida; y frente a las guerras entre Estados surge el proceso de privatización
de los nuevos conflictos armados y la desmilitarización de la guerra. Pero lo mas relevante es el
paso de las estrategias asimétricas a las guerras transnacionales en las que los límites no los fijan
los Estados. Para el citado autor “las guerras del siglo XXI no se librarán, en la mayor parte de
los casos, con una potencia de fuego masiva y enormes recursos militares. Tenderán a seguir
librándose a fuego lento, sin principio o final claro, mientras que la línea divisoria entre las
partes beligerantes, por un lado, y el crimen organizado, por otro, será cada vez mas difusa”.

(4)
(5)

YVES SANDOZ, “Lutte contre le terrorisme el Droit International : risques et opportunités”, en Revue Suisse
de Droit Internationale et de Droit Européen , nº 3, 2002, p. 354
HERFRIED MÜNKLER, “Las guerras del siglo XX”, en Revue Internationale de la Croix-Rouge, mars 2003,
Vol. 85, nº 849, pp. 7 y ss
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El “Informe del Grupo de Alto Nivel sobre las amenazas, los desafíos y el cambio”(6),
presentado al Secretario General de las Naciones Unidas, dedica un capítulo del documento al
terrorismo. Después de poner de relieve los dos nuevos factores que imprimen una mayor
urgencia a la amenaza del terrorismo (alcance mundial y gran capacidad de una red armada como
Al-Qaida y la intención de causar bajas masivas), se plantea una estrategia global para responder
al problema de la prevención, no sin expresar la preocupación por el hecho de que la actual
“guerra contra el terrorismo” ha vulnerado en algunos casos precisamente los valores que los
terroristas pretendían conculcar: los derechos humanos y el Estado de Derecho. La estrategia
general propuesta en el informe se basa en: a) disuasión, b) medidas para contrarrestar el
extremismo y la intolerancia, c) el desarrollo de mejores instrumentos de cooperación mundial
en la lucha contra el terrorismo, el intercambio de información confidencial, las medidas de
interdicción y los controles financieros, d) el fortalecimiento de la capacidad estatal para impedir
las actividades de reclutamiento y las operaciones de los grupos terroristas y e) el control de
materiales peligrosos y la protección de la salud pública. No olvida el informe la necesidad de
contar con mejores instrumentos internacionales de lucha contra el terrorismo, con alusión a los
12 Convenios contra el terrorismo y los inadecuados medios en la lucha contra la financiación
del terrorismo.

Ahora bien, las normas vigentes del DIH han de reputarse suficientes para dar respuesta
adecuada a los nuevos fenómenos de violencia bélica, aunque es preciso reconocer que los
sufrimientos de las víctimas de los conflictos armados actuales han quedado minusvalorados ante
el debate internacional sobre la llamada “guerra contra el terrorismo” y su repercusión en los
medios de comunicación. En efecto, la “lucha contra el terrorismo”, como dice el Comité
Internacional de La Cruz Roja (CICR), es el reto jurídico y moral mas importante al que hace
frente la comunidad internacional para tratar las nuevas formas de violencia a la vez que se
preservan las normas protectoras del DIH (7). Y no es ocioso recordar que el “ius in bello” es
aplicable cuando una situación de violencia se convierte en lucha armada y alcanza el carácter de
conflicto armado, cualesquiera que sean sus causas o naturaleza.

(6)
(7)

Documento A/59/565, Asamblea General de las Naciones Unidas, de 2 de diciembre de 2004. Seguimiento
de los resultados de la Cumbre del Milenio.
“Le Droit International Humanitaire et les défis posés par les conflits armés contemporains”, en Revue
Internationale de la Croix-Rouge, mars 2004, vol. 86, nº 853, pp. 249 y 250. El texto completo del Informe
puede consultarse (en idioma español) en la documentación de la XXVIII Conferencia Internacional de la
Cruz Roja y de la Media Luna Roja, Ginebra, diciembre de 2003
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También en este problema ha dejado oír su autorizada voz el Profesor Carrillo Salcedo (8),
afirmando que es un imperativo moral rescatar las exigencias de la Justicia y del Derecho, y
reafirmar que tanto el Derecho Internacional Humanitario como el Derecho Internacional de los
Derechos Humanos dan respuestas a los problemas que suscitan la violencia terrorista y los
conflictos armados intergrupales o interétnicos, yendo a la verdadera razón de ser del Derecho en
estos problemas: la protección de las víctimas y hacer rendir cuentas ante los tribunales a los
responsables de actos de barbarie.

Con razón deplora el CICR que, con no poca frecuencia, se invoca la “guerra contra el
terrorismo” como una justificación para negarse a respetar las normas del DIH aplicable a los
conflictos armados.

En este mismo sentido, analizando el fenómeno del terrorismo global estudiado por
Fernando Reinares (9), se ha destacado como algunos actores no estatales han encontrado en el
terrorismo la estrategia mas eficaz para enfrentarse a Estados fuertes, bien organizados política,
social y militarmente (10).

Hans Peter Gasser, ya desde su clásico y bien conocido artículo sobre la materia (11),
prefiere referirse a la noción de “acto terrorista” o “acto de terror” en relación con su drástica
prohibición por el DIH, pues el término “terrorismo” no expresa un concepto jurídico (aunque es
un comportamiento criminal), sino una combinación de objetivos políticos, propaganda y actos
violentos para alcanzar un objetivo (12). Por ello, las normas del DIH no definen el terrorismo,
pero prohíben los actos de violencia indiscriminada (los actos de terror) que se consideran
terroristas en tiempo de paz.

(8)

JUAN ANTONIO CARRILLO SALCEDO, en su discurso de investidura como Doctor Honoris Causa de la
Universidad de Huelva el 8 de marzo de 2005.
(9) F. REINARES NESTARES, “Hasta donde llega Al Qaeda”, en Revista Española de Defensa, marzo-abril, 2004,
p. 54 y ss
(10) M. A. BALLESTEROS MARTÍN, “El terrorismo: un conflicto asimétrico”, en Revista Española de Defensa,
marzo-abril 2004, p. 51
(11) HANS-PETER GASSER, “Prohibición de los actos de terrorismo en el derecho internacional humanitario”, en
Revista Internacional de la Cruz Roja, julio-agosto 1986, nº 76, pp. 208 y ss
(12) HANS-PETER GASSER, “Acts of terror, terrorism and international humanitarian law”, en Revue
Internationale de la Croix-Rouge, septiembre 2002, vol. 84, nº 163, p. 553 y 554
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DIMENSIONES DEL TERRORISMO INTERNACIONAL

Antes de abordar el terrorismo o los actos terroristas desde la óptica del Derecho
Internacional, se estimó necesario el análisis de éste fenómeno desde el punto de vista de la
ciencia política y de la sociología, con objeto de delimitar adecuadamente conceptos que no son
similares y pueden ser equívocos, como las denominaciones de terrorismo transnacional,
internacional o global. Para ello se ha contado con la aportación de uno de los más calificados
especialistas en la materia, el Profesor Fernando Reinares Nestares quien, en primer lugar, define
lo que debe entenderse por terrorismo internacional, lo distingue del terrorismo transnacional y
sostiene que los objetivos panislámicos del actual terrorismo internacional y sus características
permiten afirmar que es, además, un auténtico terrorismo global.

La estrategia a largo plazo de este tipo de terrorismo es, para el autor, compatible con
objetivos nacionales o regionales más limitados y menos diferidos en el tiempo, por lo que el
terrorismo internacional es sustancialmente análogo a otras manifestaciones específicas de
terrorismo.

Concluye el Profesor Reinares que el terrorismo internacional concita un amplísimo
consenso por prácticamente todos los gobiernos del mundo, que lo consideran una amenaza
común a su seguridad nacional, convergencia impensable respecto a otras diferentes expresiones
del terrorismo contemporáneo.

EL

MARCO

JURÍDICO

INTERNACIONAL

DE

LA

LUCHA

CONTRA

EL

TERRORISMO

El Profesor Castor M. Díaz Barrado, en su excelente aportación al Seminario, después de
destacar la decidida voluntad política de los Estados en la lucha contra el terrorismo que se
traduce en numerosas normas convencionales e iniciativas, estudia su evolución normativa
internacional, la ausencia de una definición universalmente aceptada del terrorismo y sus
dificultades en relación con el proyecto de convenio general sobre terrorismo internacional.
Expone seguidamente los efectos de la represión del terrorismo sobre la protección de los
derechos humanos y la labor de las Naciones Unidas en materia de terrorismo para terminar con
dos apartados del mayor interés: la labor del Consejo de Europa y de la Unión Europea en la
- 15 -

lucha contra el terrorismo y la especial consideración de la labor de la Organización de Estados
Americanos en esta cuestión.

Naturalmente la primera dificultad reside en la propia definición de los actos de terrorismo.
Yves Sandoz (13), después de advertir que se han contabilizado 109 diferentes definiciones de
terrorismo, cita los componentes de la definición del Código penal francés: utilización efectiva
de la violencia (o amenaza), suscitar un sentimiento de pavor o de inseguridad como objetivo y
una ambición política a largo alcance para la desestabilización del orden público. Por nuestra
parte, con la única pretensión de presentar los caracteres fundamentales de los actos terroristas,
podemos definirlo como “fenómeno de desviación social violento, que altera la paz pública de
un sistema institucionalizado, utilizando medios comisivos capaces de infundir temor y causar
un riesgo injusto a la comunidad social” (14).

Andrea Gioia (15), después de destacar las dificultades para convenir en la noción
corriente de terrorismo internacional, renuncia a definirlo para concluir que los actos terroristas
pueden calificarse sin distinción como crímenes de guerra o como crímenes contra la humanidad,
según el derecho consuetudinario. Propugna la adopción de una convención global sobre la
represión del terrorismo que incluya una definición general. Las dificultades y problemas, quizás
insalvables, que presenta la lucha contra el terrorismo internacional fueron puestos de manifiesto
por un selecto grupo de profesores y expertos en el Instituto Internacional de Derecho
Humanitario de San Remo (Italia) (16).

Una definición mas reciente y aplicable al ámbito del DIH, puede deducirse del contenido
del artículo 2.1. b) del Convenio Internacional para la represión de la financiación del terrorismo,
aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas por Resolución 54/109, de 9 de
diciembre de 1999. Abarca esta norma, en primer lugar y de forma descriptiva, los actos que
constituyan delito comprendido en los nueve Tratados antiterroristas que se enumeran. Y, en
segundo término, “cualquier otro acto destinado a causar la muerte o lesiones corporales

(13) YVES SANDOZ, “Lutte contre le terrorisme et droit international: risques et opportunités”, en Revue suisse de
droit internationale et de droit européen, nº 3, 2002, pp. 321 y 325
(14) J.L. RODRÍGUEZ-VILLASANTE Y PRIETO, “Colaboración con banda armada, terroristas o rebeldes”, en
Comentarios a la Legislación Penal, Tomo XI, Edersa, Madrid, 1990, pp. 138 y ss
(15) ANDREA GIOIA, “Terrorismo internazionale, crimini di guerra e crimini contro l´umanitá”, en Revista di
Diritto Internazionale, 1/2004, p.7 y ss.
(16) «Terrorism and International Law : Challenges and responses», San Remo, 2002. Recoge las aportaciones a
los “Meeting of Indpendent Experts on Terrorism and International Law” de 30 de mayo a 1 de junio de 2002
y “Seminar on International Humanitarian Law and Terrorim” de 24-26 Septiembre 2002.
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graves a un civil o a cualquier otra persona que no participe directamente en las hostilidades en
una situación de conflicto armado, cuando, el propósito de dicho acto, por su naturaleza o
contexto, sea intimidar a una población u obligar a un gobierno o a una organización
internacional a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo”. Los actos terroristas, en definitiva,
se dirigen contra la población civil usando medios indiscriminados con el fin de alcanzar
objetivos que no podrían conseguirse por medios legítimos, por lo que supone una forma de la
guerra total, en la que el fin justifica los medios. Nada pues más opuesto a la filosofía que
preside el derecho protector de las víctimas de los conflictos armados.

Hay que deplorar que no exista todavía un tratado universal que defina, prohíba e
incrimine el terrorismo o los actos terroristas en todas las circunstancias. Si se analizan los
citados tratados, que integran el derecho convencional internacional antiterrorista, se advierte su
carácter sectorial, puesto que la Convención para la prevención y represión del terrorismo
(Sociedad de Naciones, Ginebra, 1937) nunca llegó a entrar en vigor. Sin embargo, el Comité
Especial establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas ha elaborado un Proyecto
de “Convención general sobre terrorismo internacional”, que se encuentra en fase de
negociación entre los Estados y que ha suscitado un cierto escepticismo doctrinal (17).

En este Proyecto de Convención general se intenta definir el terrorismo de la forma
siguiente: “Comete delito en el sentido de la presente Convención quien ilícita e
intencionadamente y por cualquier medio cause: la muerte o lesiones corporales graves a otra
persona o personas; o daños graves a bienes públicos o privados, incluidos lugares de uso
público, instalaciones públicas o gubernamentales, redes de transporte público, instalaciones de
infraestructura o el medio ambiente; o daños a los bienes, lugares, instalaciones o redes
mencionadas a que se hace referencia en el apartado precedente, cuando produzcan o puedan
producir un gran perjuicio económico, si el propósito de tal acto es, por su naturaleza o
contexto, intimidar a la población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a
hacer o dejar de hacer algo”.

A éstos doce tratados contra el terrorismo internacional, hay que añadir el recientemente
aprobado por unanimidad en la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de abril de 2005,
como “Convención internacional para la represión de los actos de terrorismo nuclear”.

(17) YVES SANDOZ, “Lutte contre le terrorisme...”, art. cit. p. 328
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Al listado de normas convencionales contra el terrorismo habría que añadir, como
enseguida veremos, los preceptos de los Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos
Adicionales de 1977, que prohíben los actos de terror.

Pocos días después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, el Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas aprobó la Resolución 1373 (2001), de fecha 28 de septiembre
de 2001 (18), estableciendo

determinadas medidas para la prevención y represión de la

financiación de los actos de terrorismo (19) y “observando con preocupación la conexión
estrecha que existe entre el terrorismo internacional y la delincuencia transnacional
organizada”.

También merece ser citada, entre otras muchas, la Resolución 1566 (2004), de 8 de
octubre de 2004, del Consejo de Seguridad, que insta a los Estados a que cooperen con el Comité
contra el Terrorismo, su Dirección Ejecutiva y el Comité de Sanciones contra Al-Qaida y los
Talibanes, formula indirectamente una definición de los actos terroristas basada en los delitos
definidos en los convenios, las convenciones y los protocolos internacionales relativos al
terrorismo (“actos criminales, incluso contra civiles, cometidos con la intención de causar la
muerte o lesiones corporales graves o de tomar rehenes con el propósito de provocar un estado
de terror en la población en general, en un grupo de personas o en determinada persona,
intimidar a una población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar
un acto, o a abstenerse de realizarlo”) y recuerda que las medidas que tomen los Estados para
luchar contra el terrorismo deben adoptarlas de conformidad con el derecho internacional y, en
particular, con las normas internacionales de derechos humanos, el derecho delos refugiados y el
derecho humanitario (20).

Hans Peter Gasser, en su moderno estudio (21), analiza la percepción común del
significado del terrorismo, proponiendo los siguientes elementos: a) Implica violencia o amenaza
de violencia contra personas civiles corrientes. Ataca indiscriminadamente. b) Es un medio para
alcanzar un objetivo político que supuestamente no podría lograrse por medios legales. c) Suele

(18)

(19)
(20)
(21)

Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, S/RES/1373 (2001). Ver A. DEL VALLE GÁLVEZ, “¿ Legítima
defensa? Primer balance para el derecho internacional tras los atentados del 11 de septiembre de 2001”, en
Tiempo de paz, nº 64, Primavera, 2002, pp. 12 y ss.
YVES SANDOZ, “La lutte contre...”, art. cit. pp.329, 330 y 331.
Documento S/RES/1566 (2004) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Resolución 1566 (2004)
aprobada en su 5053ª sesión, celebrada el 8 de octubre de 2004.
HANS PETER GASSER, “Acts of terror...”, art. cit. p. 553.
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formar parte de una estrategia y ser cometido por grupos organizados durante un largo periodo
de tiempo. d) Las víctimas son personas que no tienen influencia directa en los resultados
pretendidos, como son las personas civiles corrientes. e) El propósito es aterrorizar a la
población para favorecer la causa de los terroristas. f) El objetivo es humillar a los seres
humanos.

El citado Informe del Grupo de Alto Nivel sobre las amenazas, los desafíos y el cambio
(22) recuerda la carencia de normas que regulan el uso de la fuerza por actores no estatales, pese
a que prácticamente todas las formas de terrorismo están prohibidas por uno de los 12 convenios
internacionales contra el terrorismo, el derecho consuetudinario internacional, los Convenios de
Ginebra o el Estatuto de Roma. Sin embargo reconoce la clara diferencia entre esta lista
deshilvanada de convenios y disposiciones y un marco normativo elocuente y comprendido por
todos. En consecuencia, la falta de consenso sobre una definición clara compromete la posición
normativa y moral contra el terrorismo. Para el Informe existen dos obstáculos para el acuerdo
sobre la definición del terrorismo. El primero, es el argumento de que cualquier definición debe
incluir el caso de un Estado que use fuerzas armadas contra civiles. Objeción nada convincente a
la vista de las normas internacionales aplicables a las violaciones de los Estados. La segunda
objeción consiste en la convicción de que un pueblo bajo ocupación extranjera tiene derecho a
resistirse y que una definición del terrorismo no debería derogar este derecho. A este argumento
se contesta que el hecho de la ocupación no justifica el asesinato de personas civiles.

El Informe que analizamos nos proporciona la siguiente descripción del terrorismo:
“Cualquier acto, además de los actos ya especificados en los convenios y convenciones vigentes
sobre determinados aspectos del terrorismo, los Convenios de Ginebra y la Resolución 1566
(2004) del Consejo de Seguridad, destinado a causar la muerte o lesiones corporales graves a
un civil o a un no combatiente, cuando el propósito de dicho acto, por su naturaleza o contexto,
sea intimidar a una población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a
realizar un acto o a abstenerse de hacerlo”.

El 11 de marzo de 2005, en el primer aniversario de los atentados terroristas, se celebró en
Madrid una Cumbre sobre el Terrorismo bajo el lema “Respuesta democrática a la amenaza
global del terror”, que reafirmó una serie de principios y formuló una serie de recomendaciones
entre las se acordó la adopción de la definición de terrorismo propuesta por el citado Grupo de
(22)

Documento A/59/565 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, cit. ,pp. 53 y 54.
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Alto Nivel de Naciones Unidas, la ratificación e implementación de los convenios
internacionales contra el terrorismo por aquellos Estados que todavía no lo hayan hecho y la
conclusión, a la mayor brevedad posible, del Convenio Global sobre Terrorismo Internacional.
Sin embargo, no son escasas las discrepancias entre los Estados sobre la definición del
terrorismo y sus diferencias con la resistencia a la ocupación, que hacen difícil el consenso
incluso sobre la calificación como actos terroristas de cualquier ataque contra personas civiles
que no participan en la lucha armada, cualquiera que sea su motivación.

Por último, la lucha contra el fenómeno terrorista implica también, de forma ineludible, un
compromiso político, diplomático y económico para dar solución razonable a situaciones de
opresión, injusticia y marginación, que son el caldo de cultivo del terrorismo y el lugar donde se
recluta a los más fanáticos militantes. Como afirma Yves Sandoz (23) es difícil trazar la frontera
entre una situación de conflicto interno y una situación de disturbios interiores y así numerosas
resoluciones de la ONU sobre la prevención del terrorismo muestran los problemas que
encuentran para no excluir totalmente, bajo la cobertura de la lucha contra el terrorismo, la
violencia cometida por la resistencia a los regímenes opresivos, en los que la menor veleidad de
oposición democrática es asfixiada y se utiliza cualquier pretexto para colocar la etiqueta
terrorista a la oposición.

TERRORISMO Y CONFLICTOS ARMADOS. LA PROHIBICIÓN DE LOS ACTOS
TERRORISTAS POR EL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO.

Parte el Prof. Pérez González, en su fundamental contribución al Seminario, de unas
consideraciones generales sobre la importancia de los principios y reglas del Derecho
Internacional Humanitario en la lucha internacional contra el terrorismo defendiendo que deben
ser respetadas cualquiera que sean las causas defendidas por las partes en el conflicto y los
motivos por los que éstas recurren a las armas. Se critica seguidamente la expresión “Guerra
contra el terrorismo”, pues la mayor parte de las actividades emprendidas para prevenir o
reprimir los actos de terrorismo no equivalen a un conflicto armado ni implican su existencia. En
la aparte central de su ponencia se analiza la condena y prohibición de los actos de terror por el
Derecho Internacional Humanitario aplicable tanto a los conflictos armados internacionales
(principio de inmunidad de la población civil) como en los conflictos armados no
(23)

YVES SANDOZ, “La lutte contre...”, art. cit. p. 323
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